
                       
 

Tipo de actividad: 
 

Talleres de reflexión sobre ddhh y su abordaje dentro y fuera 
del aula 

Nombre de la 
actividad: 
 

¡Quiero retruco! 

Docente/s: 
 

María Brogin, Luciana Gómez, Silvia Kowalczuk, Luciana 
Rochietti, Victoria Chabrando, Laura Arias, Mirella Canu 

 
Inicia: Abril 2019 
Finaliza: Junio 2019 
Duración: Un taller mensual de dos horas de duración 

Horas a certificar: Depende de la cantidad de encuentrosa los que se asista.  

Días y horario: Segundo martes de abril, mayo y junio 
Lugar/Aula:  Museo de Antropología  
Cupo máximo y 
mínimo: 

Mínimo: 10 asistentes / Máximo: 30 asistentes 

Cronograma:  09 de abril 2019: 
7 de mayo 2019 
11 de junio 2019 
 

 
Costo de Inscripción:  Gratuito 
Costo (Mensual y/o 

Total): 
Gratuito 

Cantidad de Cuotas:  Gratuito 

 
Destinatarios: 

  
Docentes de todos los niveles / Alumnos del último año de la carrera docente 

 
Contenidos/Estructura/Programa: 

Taller 1 – martes 09/4: Las ausencias, una convocatoria a crear sentido. Los derechos que nos 
faltan. Disparador: Juego de cartas 
 
Taller 2- martes 07/5: Las memorias que nos constituyen. Prácticas y discursos en las que 
subyacen. 
Disparador: Los dichos y sentencias, las frases que repetimos 
 
Taller 3- martes 11/6: Los derechos que supimos conseguir. Prácticas y discursos escolares a 
revisar. 
Disparador: Cada maestrito con su librito, la tarea colectiva 
 

 
Docente/s: 

 
María Brogin, licenciada en ciencias de la educación, docente de educación superior del 
Instituto Cabred, miembro de Hijos Córdoba desde sus inicios, miembro del “Vivimos”. 
Luciana Gómez, profesora y licenciada en letras y literatura, docente de escuela media 
pública y privada, delegada sindical y militante en temas de género, miembro del “vivimos”. 
Silvia Kowalczuk, licenciada en ciencias de la educación, trabajadora de espacio de memoria 
y museo, docente, militante en temas de género, miembro del “Vivimos”. 



                       
Luciana Rochetti, licenciada en ciencias de la comunicación, doctoranda en antropología, 
miembro de Hijos Córdoba, trabajadora de espacio de memoria, miembro del “Vivimos” 
Victoria Chabrando, licenciada en Historia, doctoranda en Historia, miembro del “Vivimos” 
Laura Arias, docente de escuela pública, trabajadora de espacio de memoria, miembro del 
“Vivimos” 
Mirella Canu, docente y directora jubilada de escuelas públicas y privadas, miembro del 
equipo del Plan de Lectura, militante barrial, miembro del “Vivimos” 

 


